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ENCUENTRO: LOCALIZAR LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE: DE LA AGENDA 21 A LA 
AGENDA 2030 
Sevilla, 23 de noviembre, 2018  
 
Foro Global de Gobiernos Locales, 22-24 de noviembre, 2018.  
 
Sesión dirigida por la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y el Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), en colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Recogía el capítulo 28 de la Agenda 21 de la ONU, nacida en la Cumbre de la Tierra de Rio de 
Janeiro en 1992, el mandato a los pueblos y ciudades del mundo de desarrollar procesos 
participativos de la planificación de la acción local para el desarrollo sostenible. Y marcaba el 
año 1996 para que empezaran a implementarse esas Agendas 21 Locales, como se conocieron 
a partir de entonces. Pasados más de 30 años de ese mandato, muchas poblaciones siguen 
teniendo aún a la Agenda 21 Local como bandera de sus actuaciones ambientales, si bien, se 
reconoce un cierto desgaste de la etiqueta, en cierta medida, consecuencia de la necesaria 
actualización de mensajes, que hagan mucho más efectivo su cometido.  
 
En este momento, se enfrentan, nos enfrentamos al abordaje de la Agenda 2030 y a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los Objetivos, adoptados también 
por parte de las Naciones Unidas en 2015, marcan la agenda internacional, y por primera vez, 
incorporan a los Gobiernos Regionales y Locales como aliados de primer orden para su 
consecución. Esta fue una de las lecciones aprendidas de los Objetivos del Milenio, que nos 
mostraron que el éxito o fracaso de las agendas globales pasarían sin duda por la implicación o 
no de los territorios.  

El proceso o de construcción de una agenda territorial basada en la participación de actores y el 
diálogo institucional para el logro de los objetivos ya está en marcha, y se basará en gran medida 
en el desarrollo y adaptación de las agendas locales para su internacionalización y el tránsito 
hacia la agenda 2030.  

Tenemos un llamamiento para trabajar conjuntamente y de forma articulada todos los actores, 
redes, gobiernos locales y provinciales, regionales y estatales, junto a los organismos 
multilaterales, instituciones y sociedad civil, desgranando los objetivos y sus metas, analizando 
las claves para medir y reportar sus logros, los del desarrollo sostenible, y fortalecer así las 
estrategias territoriales.  
 
Los ODS, que en parte heredan los compromisos de la Agenda 21 Local, pero sin duda 
transcienden su enfoque más ambiental, incorporando otras dimensiones, nos brindan una 
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oportunidad de mejorar, la capacidad de incidencia de los gobiernos locales en la agenda global 
y compartir experiencias y resultados territoriales en el contexto global.  
 
En esta jornada se pretende analizar la experiencia de desarrollo de procesos de Agenda 21 Local 
en España como soporte en el que basar el desarrollo de las Agendas Locales 2030, comentar 
los grandes retos de la agenda 2030 y el rol de los gobiernos multinivel y otros actores en su 
cumplimiento.  
 

PROGRAMA 

16.15hs. Presentación 
 
Juan Ávila. Secretario General de la FEMP y miembro del Consejo Asesor de la Red Española 
para el Desarrollo Sostenible (REDS). 
Manuel Redaño. Gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI) 
 
Panel 1: De la Agenda 21 Local a la Agenda Local 2030 
 
Ponentes 
 
Juan Ávila. Secretario General de la FEMP y miembro del Consejo Asesor de la Red Española 
para el Desarrollo Sostenible (REDS). Redes y programas internacionales y nacionales de 
respaldo a las Agendas 2030 Locales.  
 
Elías Casado, Diputación de Córdoba. El papel de las diputaciones en el impulso de las Agendas 
2030 Locales.  
 
David Alba. Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid. Midiendo 
progresos: la evaluación como estrategia para la dinamización del cumplimiento de los ODS. 
 
Panel 2: Localizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Ponentes 
 
Emilio Rabasco. FAMSI. La estrategia de acompañamiento a los actores en Andalucía para el 
impulso del proceso de localización.  
 
Juan Carlos López Cecilia. PNUD. El rol de los organismos multilaterales en el impulso de la 
agenda 2030. Experiencias internacionales de localización.  
 
Luisa Iglesias. FAMSI. Claves prácticas para abordar el trabajo de localización de los ODS.  
 
Dinámica grupal y debate abierto 
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